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Presentación y objetivos 

 
El Encuentro se planteó en el marco del proyecto 
“Coalición para la promoción de los derechos 
territoriales de pueblos indígenas amazónicos y la 
protección del medio ambiente”, suscrito entre la 
Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de 
la Amazonía Colombiana (OPIAC)-a través de la 
Coordinación Territorio, Recursos Naturales y 
Medio Ambiente -, el Centro de estudios para la 
justicia social ‘Tierra Digna’ y la Asociación 
Ambiente y Sociedad, y financiado por Rainforest 
Foundation Noruega (RFN). 
 
Esta es una nueva coalición que – durante 4 años- 
buscará fortalecer la capacidad de exigibilidad de 

los pueblos indígenas ante el gobierno colombiano, 
para mejorar la protección de los derechos 
territoriales y ambientales en la Amazonía 
colombiana. 
 
El objetivo central del Encuentro fue fomentar un 
diálogo e intercambio de saberes entre las 
comunidades y las organizaciones de la coalición, 
sobre la situación actual del territorio amazónico y 
de los derechos territoriales de pueblos indígenas, 
que permitan identificar posibles líneas de acción 
para mejorar los ejercicios de gobernanza e 
incidencia sobre las decisiones territoriales que 
existen en la región amazónica. 

 

Agenda programada 

Día 1  
1. Inicio del Encuentro (8 a 9 am) 

 Registro de los participantes 
 Ceremonia de armonización  

 
2. Introducción al Encuentro (9 a 9:45 am) 

 Presentación de la Coalición: equipo de 
trabajo y finalidad 

 Presentación de objetivo del encuentro, 
agenda y metodología de trabajo 

 Presentación de los participantes 
 

Proyección de video “Acaparamiento de Tierras”: 
¿Qué es el acaparamiento de tierras? ¿Por qué 
está pasando y cuáles son sus impactos? 
 
3. Primer eje temático de diálogo: Democracia y 
participación (10 a 12:30 m) Dirige OPIAC 

 ¿Qué pensamos sobre la consulta previa? 
Hablemos de experiencias  
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 Fundamentos, derechos y principios 
orientadores  

 Participación integral, plena y efectiva 
 
4. Segundo eje temático de diálogo: Extractivismo 
en la Amazonía: minería y agronegocio (2 a 4:30 
pm) Dirige Tierra Digna 

 Conceptos clave 
 Proyectos mineros  
 ZIDRES 

 
Proyección de video “Tácticas de Empresas”: 
estrategias usadas por las empresas para 
convencer a comunidades para aceptar y apoyar 
sus proyectos. 
 
Día 2  
5. Tercer eje temático de diálogo: Análisis del 
sector infraestructura en Guaviare y Vaupés 
(8:30 a 10:30 pm) Dirige Asociación Ambiente y 
Sociedad 

 Caso Marginal de la Selva 
 Vías de 3ra generación 

 

6. Cuarto eje temático de diálogo: Bosques y 
estrategias de conservación ¿estamos haciendo 
lo que se necesita? (10:45 a 12:45 pm) Dirige 
Asociación Ambiente y Sociedad 

 ¿Qué es la Amazonía? 
 Estrategias de conservación en la 

Amazonía 
 Figuras de ordenamiento en la Amazonía 

 
Proyección de video “Plan de Vida”: El pueblo 
Misak en Colombia desarrolló y está llevando a 
cabo su propia visión a largo plazo de un 
desarrollo autodeterminado. 
 
7. Eje diagnóstico: lectura del territorio y pasos a 
seguir (2 a 4 pm) 

 Ejercicio de análisis de problemáticas de 
Guaviare y Vaupés 

 Definición de mecanismos que podemos 
activar para defender el territorio 
 

8. Finalización del taller (4 a 5 pm) 
 Evaluación del Encuentro 
 Cierre del Encuentro

Asistentes 

Nombre Organización / Pueblo 
Luz Yorelly Estela ASOPAMURI MAJSA 
William Suárez ASOPAMURI MAJSA 
Esneider Chakunde Pueblo Nukak 
Jemy Hernández Representante Mujeres Vaupés 
Zaiza Rodríguez Representante Juventud Vaupés 
Benjamín Rodríguez AATIVAM 
Belarmino Valle AATIZOT 
Benjamín Jaramillo ASATRAIYUVA 
Carlos Rojas AAYAVA 
Hildelbrando Hernández ASATRIBVA 
Pedro López AATICAM 
Nelly Córdoba Resguardo El Refugio 
Julieta Zabala Resguardo La Fuga 
Jhon J. García ASATRIMIG 
Daniel Nariño ASOPAMURI MAJSA 
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Isidro Lomelin ASATRIMIG 
Irene Vasconcelo Resguardo La Asunción 
Hermes Rodríguez ASOPAMURI MAJSA 
Jhon Alexander Palacios ASOPAMURI MAJSA 
Alfonso Nariño ASOPAMURI MAJSA 
Reinaldo Pinzón Pueblo Jiw - Barrancón 
Luis María Suárez ASOPAMURI MAJSA 
Leidy López ASOPAMURI MAJSA 
Hernando Crespo ASOPAMURI MAJSA 
Hernán Gamboa  
José Méndez ASOPAMURI MAJSA 
Ruben Meneses ASOPAMURI MAJSA 
Marcencio Vasconcelo ASOPAMURI MAJSA 
Mateo Estrada OPIAC 
Diana Álvarez OPIAC 
Juan Pablo Muñoz OPIAC 
Andrea Torres Tierra Digna 
Enyel Rodríguez Coalición Amazonía 
Alicia Gómez Ambiente y Sociedad 
Angélica Beltrán  Ambiente y Sociedad 
Andrea Prieto Ambiente y Sociedad 

* Algunas personas que participaron en el Encuentro no aparecen en la lista, por dificultad en la legibilidad de su registro. 
 

Presentaciones y discusiones 

 
 

 
Instalación del evento: Alfonso Nariño realizó la armonización espiritual del evento, quien es sabedor de 
Guaviare, de ASOPAMURI MAJSA.  
 
Presentación de los participantes: todas las personas asistentes al Encuentro se presentaron indicando el 
nombre y el lugar de procedencia. Participaron diferentes representantes de comunidades indígenas de 
los departamentos de Guaviare y Vaupés y las organizaciones de la Coalición. 
 

 
 
Con el objeto de conocer el estado actual del territorio, se dio un espacio de diálogo para que los 
participantes plantearan las principales problemáticas que observan en sus territorios. A continuación se 
relatan algunas de las características y problemáticas referenciadas: 
 

 Problema de manejo de basuras y 
contaminación de los ríos en el Guaviare. 

Esta contaminación se agrava por la 
explotación de oro y de gravilla. 
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 Permisos de exploración de hidrocarburos 
que no han sido consultados con las 
comunidades. 

 Acaparamiento de tierras y disminución de 
territorios de los resguardos. Necesidad de 
tratar tema de titulación de tierras.  

 Choque entre diferentes visiones de 
desarrollo: Estado, Comunidades, Colonos. 

 Persecución de líderes. 
 Empresas: promesas incumplidas y división 

de las comunidades. 

 Desconfianza de instituciones y gobiernos 
por alta corrupción. 

 Pérdida de diversidad cultural en Vaupés. 
 Explotación maderera. 
 Colonos que rodean los resguardos 

implantan un uso ganadero del territorio, 
aumentando los procesos de 
deforestación. 

 Bases militares atraviesan resguardos y 
han ocasionado accidentes por materiales 
explosivos. 

 
 

 

 
 
La participación y la consulta previa de los pueblos indígenas de la 

Amazonía colombiana 

 
Esta presentación se dividió en tres momentos: 1. Exposición de los fundamentos, derechos y principios de 
los cuales emanan los desafíos y presupuestos que se propone tener en cuenta para el análisis, la 
reivindicación y defensa del derecho a la consulta previa y el consentimiento libre, previo e informado, 
desde una mirada correspondiente a su naturaleza integral e interdependiente con otros derechos. 2. 
Exposición de las disputas entre el deber ser de la consulta previa – a través de los contenidos y alcances 
fijados por la jurisprudencia constitucional – y el ser o la realidad de su reglamentación inconsulta, 
implementación inadecuada y no implementación. 3. Finalmente, presentación del proyecto de ley 
estatutaria para reglamentar la consulta previa, la más reciente expresión de la visión gubernamental 
sobre el derecho a la consulta previa y el consentimiento libre, previo e informado. Es importante 
mencionar que se inició con un planteamiento específico: “la plena y efectiva participación de los pueblos 
indígenas de la Amazonía colombiana en las decisiones relativas a sus territorios y recursos naturales, exige 
miradas integrales del orden jurídico, territorial, ecosistémico, cultural y administrativo. La garantía y 
ejercicio de la consulta previa bajo estos términos, afronta hoy y desde hace un tiempo, grandes disputas”.  
 

i. Fundamentos, derechos y principios orientadores para la garantía y el ejercicio del derecho a la 
consulta previa y el consentimiento libre, previo e informado.  

 
Diversidad e integridad étnica, cultural y ambiental en la Amazonía. Temas a tener en cuenta: diversidad 
étnica y cultural (La afinidad cultural como criterio de articulación y gestión del territorio, las divisiones 
político administrativas como obstáculo) y mandatos de protección de la diversidad étnica y cultural 
(Convenio 169). 

 
Derecho al territorio de los pueblos indígenas amazónicos. Desafíos: integralidad territorial, derechos de 
propiedad y posesión, y restitución de derechos territoriales (decreto ley 4633 de 2011). Antecedentes: 
Sentencia T-025 de 2004, Auto 004 de 2009, pocos avances en la restitución.  
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Autonomía de los pueblos indígenas amazónicos. Reconocimiento de mandatos de protección (DNUDPI, 
Convenio 169 OIT, Const. Política); existencia de autoridades y organizaciones representativas de los 
pueblos indígenas Amazónicos (Autoridades propias y organizaciones locales, regionales y nacionales); 
necesidad de mayor reconocimiento del ejercicio del autogobierno ambiental (ordenamiento ambiental 
propio y los sistemas propios de pensamiento; las entidades territoriales indígenas y autoridad ambiental; 
papel pueblos indígenas en la conservación y uso sostenible de la Amazonía). 
 

ii. El derecho a la consulta previa y el consentimiento libre, previo e informado. 
 
¿Cómo entendemos la 
participación de los pueblos 
indígenas de manera integral? 
¿Qué pasa hoy con la consulta 
previa? Es un derecho en 
disputa, actualmente existen 
pugnas políticas, mediáticas y 
jurídicas al respecto. El 
ejercicio del derecho a la 
consulta previa es hoy objeto 
de tensiones suscitadas en el 
marco su cumplimiento por 
parte del Estado y los 
particulares obligados a ello. 

Diferentes interpretaciones sobre la naturaleza de la consulta previa 
llevan hoy este mecanismo a la confrontación y el conflicto en su 
aplicación (como herramienta de protección y como obstáculo). Es un 
derecho ganado en litigio: judicialización de la consulta previa. 
 
¿Qué dice la relatora de la ONU sobre este derecho? En el Informe de la 
Organización de las Naciones Unidas - ONU (2017) sobre los “Derechos 
de los pueblos indígenas” (Doc. A/72/186) se especifica: “Los derechos 
de consulta y consentimiento no deben considerarse derechos 
independientes, ya que están estrechamente vinculados a otros, como 
el derecho a la libre determinación, a las tierras, territorios y recursos y 
al desarrollo” […] “la observancia adecuada del deber del Estado de 
consultar y obtener consentimiento ha de garantizar la realización de 
esos derechos fundamentales”. 

 
 

¿Cómo debería ser la consulta previa? La Corte 
Constitucional ha interpretado y determinado i) la 
naturaleza fundamental del derecho a la consulta 
previa, ii) las reglas para su realización, iii) el tipo de 
medidas en las que ésta resulta obligatoria, y así 
mismo ha iv) incorporado a sus decisiones el derecho 
de los pueblos indígenas al consentimiento libre, 
previo e informado – CLPI a partir de diferentes 
sentencias (T-080 de 2017-aspersiones aéreas de 
glifosato y consulta previa; T-428 de 1992, T-380 de 
1993 y  SU-039 de 1997 - medidas susceptibles de 
afectar los territorios de los pueblos indígenas y los 
recursos naturales ubicados en ellos; T-652 de 1998 –
represas; T-769 de 2009 –concesiones de explotación 
minera; T-547 de 2010 –construcción de puertos; T-

129 de 2011 y T-693 de 2011 - adopción de medidas legislativas y actos legislativos que afecten directamente 
a las comunidades originarias, la entrega de concesión en general y de explotación minera o de licencias 



 

 

Pá
gi

na
7 

ambientales para la explotación de recursos en territorios indígenas, y los proyectos de infraestructura o 
planes y programas de desarrollo que afecten a las comunidades indígenas). 
 
También existe reglamentación inconsulta de este derecho:  
 

 Decreto 1320 de 1998 “Por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades 
indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio”.  

 Directiva Presidencial No. 01 de 2010 “Garantía del derecho fundamental a la consulta previa de 
los grupos étnicos nacionales”. 

 Directiva Presidencial No. 10 de 2013 “Guía para la realización de consulta previa”.  
 Decreto 2613 de 2013 “por el cual se adopta el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para 

la consulta previa”. 
 
Actualmente existe el interés y la presión para su reglamentación. 
 

iii. Proyecto de ley estatutaria radicado por el Ministerio del Interior a la MPC (18-08-17). 
 
Dos objetivos del proyecto:  
i) crear la Unidad de Consulta Previa y un fondo 
especial, siendo algunas funciones: dirigir, 
coordinar y ejecutar, bajo las orientaciones del 
ministro del interior, el procedimiento 
administrativo de consulta previa; certificar 
presencia de pueblos y comunidades en AID y 
visitas de verificación; facultad para suspender un 
POA, pero solo por dos meses, en casos de no 
certificación de presencia y cuando “ponga en 
riesgo la supervivencia o la integridad de un pueblo 
o comunidad”; establecer directrices, 
metodologías, protocolos y herramientas 
diferenciadas y sujetas a la ley; y administrar el 
fondo especial y cobrar tasas por certificar y hacer 
las consultas previas. Sería una dependencia del 
min. Interior, con autonomía administrativa y 
financiera; con un director nombrado por el 

presidente y una junta directiva de siete miembros: 
el delegado del presidente, el ministro y los cinco 
directores de las ANH, ANM, ANI, ANLA y ANT. 
 
ii) establecer el procedimiento administrativo 
especial de consulta previa, referenciando entre 
algunos aspectos: la protocolización -test 
“renuncia, renuencia, sin acuerdo, acuerdo parcial” 
(razonabilidad y proporcionalidad); la duración de 
la consulta - “autonomía de las partes”; los 
Interesados no pueden contratar asesores; la 
inasistencia del Min. Público no invalida. 
Cuestionamientos pertinentes al respecto: ¿Cuál 
sería la finalidad? ¿Quiénes serían los titulares para 
ejercer el derecho? ¿Cuándo habría lugar a ejercer 
el Derecho? ¿Cómo se entiende afectación 
“directa” y “específica”? ¿Qué es y qué NO es 
territorio? 

 
Inquietudes, propuestas y discusiones frente al tema:  
 
En el marco de la exposición y el diálogo que a partir de la misma se produjo, fueron abordados los 
siguientes puntos:  

1. La obligatoriedad de la consulta previa por la instalación de bases militares en los territorios: Caso 
Jiw.  

2. Desconocimiento estatal del carácter y la naturaleza jurídica de las reservas indígenas. Al respecto 
se trajo a colación el caso del pueblo Cofán del resguardo Santa Rosa del Guamuéz (Putumayo), 
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quienes recientemente han demandado mediante acción de tutela su derecho a la consulta previa 
y a la protección cautelar de su territorio colectivo constituido el 80% por una reserva indígena 
totalmente colonizada y solo el 20% restante propiamente en resguardo, en donde se ubican dos 
pozos petroleros y un batallón del ejército.  

3. Se plantean problemas relativos a la titulación y saneamiento del grave problema de colonización 
y cultivos de coca en los territorios. Se advirtió la necesidad de articular jurídica y políticamente.  

4. Prevención frente al relato “garantista” “oficial” y “vacío” de la garantía al derecho: necesidad de 
diferenciar entre el ser y el deber ser de la consulta. 

5. Desconocimiento de las autoridades propias.  
 

 
 

 
Las extractivas en Colombia, aprendizajes para Guaviare y Vaupés 

 
Dentro de la política nacional de desarrollo el 
gobierno está planteando diferentes formas para 
concesionar los territorios a empresas nacionales o 
transnacionales con el ánimo de promover el 
sector minero-energético a gran escala en 
Colombia. Este hecho ha ocasionado diferentes 
conflictos socio-ambientales y denuncias de 
comunidades sobre los impactos que la minería ya 
ha dejado en las diferentes regiones donde opera. 
 
La minería se realiza a diferentes escalas: gran, 
mediana y pequeña y se efectúa a cielo abierto o de 
forma subterránea. Además de estas 
especificidades, se aclararon algunos conceptos: 
título minero o instrumento administrativo 
(documento) mediante el cual se otorga el derecho 
a explorar y explotar el suelo y el subsuelo minero 
de propiedad de la Nación; concesión minera es el 
conjunto de derechos y obligaciones que otorga el 
Estado (materializado en un título) para desarrollar 
las actividades de exploración y explotación del 
área o terreno solicitado; y distrito minero o 
porción o área de terreno dentro de la cual existen 

minerales que son extraídos según las reglas y 
regulaciones establecidas para esta actividad. 
 
Desde hace varios años, existe un interés en 
estimular esta actividad extractiva para satisfacer 
los requerimientos de la demanda interna y 
externa de los recursos mineros. Para esto han 
definido Áreas Estratégicas Mineras, algunas en los 
departamentos de Putumayo, Vichada, Guainía, 
Vaupés, Guaviare y Amazonas. Aunque estas áreas 
fueron declaradas por el Ministerio de Minas y 
Energía en 2012, la Corte Constitucional ordeno la 
suspensión de estas resoluciones porque considera 
que debía realizarse la consulta previa de esta 
medida. Afirma que, aunque se haya consultado el 
plan nacional de desarrollo, las resoluciones 
debieron ser consultadas igualmente porque 
fueron estas las que delimitaron y declararon los 
territorios colectivos de las comunidades 
afrodescendientes y zonas de resguardos 
indígenas como áreas estratégicas mineras. 
Aunque aún se encuentra suspendida la 
implementación de esta figura, el interés en 
promoverla se mantiene.  
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Existen experiencias en regiones como el Caribe y 
el Pacífico en defensa de territorios frente a 
explotaciones mineras. Una de las más fuerte es la 
experiencia del río Atrato, donde la Corte 
Constitucional lo reconoció como sujeto de 
derechos, y le ordenó al gobierno tomar una serie 
de medidas para proteger este río y erradicar la 
minería ilegal de la zona, así como conformar una 
comisión de guardianes del río que protejan este 
afluente. Las autoridades estatales demandadas 
son consideradas responsables de la vulneración 

de derechos fundamentales a la vida, a la salud, al 
agua, a la seguridad alimentaria, al medioambiente 
sano, a la cultura y al territorio de las comunidades 
étnicas.  
 
Otro instrumento muy utilizado en la actualidad es 
la consulta popular como mecanismo de 
participación ciudadana, mediante el cual se 
convoca al pueblo para decida acerca de algún 
aspecto de vital importancia.  

 
En territorios de estos departamentos también se proyectan las Zonas de Interés de Desarrollo Rural 
Económico y Social - ZIDRES, las cuales pretenden promover el acceso y la regularización de la propiedad 
de la tierra a los trabajadores agrarios para aumentar la productividad y el desarrollo social y económico 
de la zona. Es importante analizar de manera cuidadosa esta figura, pues puede favorecer la acumulación 
de tierras, baldíos principalmente, y el apoyo a proyectos empresariales, más que a las iniciativas de los 
mismos campesinos (trabajadores rurales donde entrarían las comunidades indígenas). 
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Análisis vial y proyecto marginal de la selva 

 
Se plantea la visión general que se tiene a nivel 
nacional frente a los departamentos de Vaupés y 
Guaviare y el objetivo que plantea el gobierno 
frente a los mismos: son reconocidos como 
territorios con riquezas ambientales, en 
biodiversidad, en etnias y cultura, y en agua; y se 
espera crear alternativas de mejoramiento en las 
condiciones de acceso a los departamentos, entre 
otras cosas, para la búsqueda de recursos. 
 
En la práctica, el Gobierno reconoce la dificultad de 
implementar planes, proyectos y programas de 
desarrollo local debido a las condiciones 
ecosistémicas del territorio, que generan un acceso 
limitado por vía terrestre, fluvial y aérea y, por lo 
tanto, un alto costo de operatividad. También 
influye la figura de Reserva Forestal que abarca 
casi la totalidad de los departamentos de Vaupés y 
Guaviare, y que le proporciona un uso específico 
del territorio. Pero, ¿qué tan efectivo ha sido el 

reconocimiento de reserva forestal en estos 
departamentos? Según algunos participantes del 
taller, esta figura solo trae limitantes a acciones de 
los pueblos indígenas, pero no a proyectos de 
colonos, empresas o del gobierno. 
 
Se puntualizaron los principales planes propuestos 
para solucionar la ausencia de vías de 
interconectividad en los departamentos: para 
Vaupés está la intención de mejorar las redes de 
conectividad departamental y la integración de 
transporte terrestre y fluvial, mientras que en 
Guaviare se enfatiza en el mantenimiento de las 
vías existentes y la construcción de uno de los 
proyectos viales más importantes de la región 
“Carretera Marginal de la Selva”. Se invita a los 
participantes a pensar sobre quién realiza las obras 
viales, para qué se realizan y a quién benefician 
realmente. 

 
Sobre la carretera “Marginal de la Selva”, 
se presentaron su diseño, avances y 
posibles conflictos, así como los datos 
desde su planificación en IIRSA (Iniciativa 
para la Integración en Infraestructura 
Regional Sur Americana) hasta el estado 
legal actual, en dónde el Gobierno 
Nacional declara que no se ha solicitado 
la Licencia Ambiental sobre este 
proyecto, y por tanto no está en 
desarrollo, debido a que los estudios se 

realizaron sobre términos de referencia desactualizados. Este corredor es uno de los proyectos centrales 
del desarrollo regional y de la conectividad vial entre Venezuela, Colombia y Ecuador, contempla un 
recorrido que sale desde el puente internacional San Miguel, pasa por Santa Ana y Villagarzón (Putumayo), 
conecta con San José del Fragua, Florencia, Puerto Rico y San Vicente del Caguán (Caquetá), para llegar a 
San José del Guaviare (Guaviare), empalmar con la vía a Villavicencio (Meta) y seguir hacia Yopal 
(Casanare) para arribar a Arauca (Arauca), en el paso a Venezuela. Su desarrollo se realiza por trayectos, 
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siendo el más avanzado el tramo Mocoa – Santa Ana – San Miguel- (Putumayo y Caquetá), punto en el cual 
inicia el Corredor Marginal de la Selva.  

Se presentaron además algunas de las propuestas 
del proyecto “Plan regional de Gestión Social y 
Ambiental en el área de influencia del proyecto 
marginal de la selva en los tramos entre La 
Macarena (Meta) y el Cruce La Leona (Guaviare)”, 
realizado por la Fundación para la Conservación y 
Desarrollo Sostenible dentro de la Iniciativa 
Ambiental para la Paz en Colombia – EPIC. Este 
proyecto llama la atención a los impactos negativos 
actuales y potenciales del actual trazado de la vía y 
propone alternativas de construcción verde e 
intervención temprana para la atención de 
impactos. 

 
Se resalta que, aunque los tramos entre La 
Macarena (Meta) y el Cruce de la Leona (Guaviare) 
no cuentan con licencia ambiental para su 
construcción, administraciones locales adelantan 
obras bajo la figura de mantenimiento de vías 
terciarias, en algunos casos soportadas por planes 
viales departamentales y municipales que cuentan 
con el visto bueno del Ministerio de Transporte, 
situación difícil monitorear dado que no existe un 
plan vial departamental.  

 
Inquietudes, propuestas y discusiones frente al tema:  
 

 Ya se han adelantado muchos tramos de esta carretera. 
 No se trata siempre de agentes legales u oficiales quienes han abierto las carreteras. 
 Es un interés desde los políticos, pero no pensando en los indígenas. 
 Dentro de los procesos de planeación, ejemplo el Plan de Departamental de Ordenamiento 

Territorial del Guaviare, si bien los indígenas tienen voz y voto, siguen siendo ignorados cuando 
plantean ideas opuestas. La comunidad debe estar acompañando activamente a sus 
representantes. 

 Siempre se dice que el indígena se opone al desarrollo, porque plantea cuestionamientos a la 
visión externa de desarrollo en sus territorios, pero al final son los indígenas quienes sufren las 
consecuencias. 

 El tigrilleo empezó a abrir caminos, pero cada vez son más grandes, dependiendo del interés o el 
negocio que se abre. 

 Debe concertarse con los indígenas antes de hacer las cosas, no después. 
 

 
 
Deforestación: ¿cómo nos afecta y qué podemos hacer? 

El primer tema a tratar, uniendo la presentación de desarrollo vial y esta, se relacionó con la definición de 
región Amazonía o Amazónica. Para algunos, ésta comprende los 6 departamentos (Amazonas, Caquetá, 
Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés), otro es el mapa presentado por IDEAM como bioma amazónico, el 
cual incluye además regiones de los departamentos de Vichada y Meta. Otra regionalización muy diferente 
aparece en el Plan Nacional de Desarrollo, en donde Amazonas, Caquetá y Putumayo pasan a ser parte de 
la región Centro Sur Amazonía y Guaviare, Guainía y Vaupés hacen ahora parte de la región Llanos. 
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Se presentaron, además, datos oficiales reportados por 
IDEAM, de alertas tempranas de deforestación y tasas de 
deforestación nacionales de los últimos 20 años. En 
general, se identifica a la región amazónica como la de 
mayor deforestación y el departamento del Guaviare, 
como uno de los de mayores alertas y deforestación en el 
país. Sin embargo, también se llamó la atención hacia la 
importancia de leer estas cifras, ya que el caso de Vaupés, 
por ser comparativamente poco significativo y no 
aparecer en los boletines, hace pensar equivocadamente 
que no tiene problemas de deforestación, sin embargo, el 
valor para 2016 aumentó en más del 70% con relación a 
lo reportado para el año anterior. 
 
Entre los municipios identificados con núcleos de alertas 
tempranas de deforestación se encuentran San José del 
Guaviare, La Macarena, Calamar y El Retorno, 
deforestación asociada especialmente al desarrollo vial, 
la ampliación frontera agropecuaria, la praderización por 
especulación de tierras y los cultivos de uso ilícito.  
 
Finalmente, se mencionan programas como GEF Corazón de la Amazonía y Visión Amazonía, por su 
localización geográfica en la región y por su interés reducir la deforestación en la Amazonía colombiana. El 
primero planeta como objetivos mejorar la gobernanza y promover usos sostenibles de la tierra para 
reducir la deforestación y conservar la biodiversidad en los bosques, y el segundo promover un modelo de 
desarrollo en la región que permita mejorar las condiciones de vida de las poblaciones locales a la vez que 
mantiene la base natural que sostiene la inmensa biodiversidad de la región y que sustenta la productividad 
de la región. Es importante pensar qué implicaciones tiene su aplicación sobre los pueblos indígenas, sus 
visiones de territorio y sus prácticas tradicionales. 
 
Inquietudes, propuestas y discusiones frente al tema:  
 

 “Este tipo de ordenación lo hacen porque tienen intereses, seguramente obedece a las regalías. 
Uno nunca se entera de esas cosas”. 

 ¿Para qué quieren cambiar la Amazonía? 
 La deforestación no la genera el indígena, pero sí hay casos en que se permite que pase dentro de 

los resguardos y esto termina generando males mayores, ya que recuperar el territorio no es 
sencillo. 

 Hay una preocupación que con los programas como REDD+, se premie a quienes deforesten y no a 
los que cuidan, o también que el mismo indígena decida tumbar para acceder a beneficios. 

 Existen diferentes posiciones frente a la deforestación y los programas existentes. 
 Se pide averiguar sobre algunos pagos que se recibirían en Vaupés por protección al bosque.1 

                                                           
1 El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presenta esto en su página “Mediante la transferencia directa de recursos del orden 
institucional por recaudos de tasa y uso de agua, generados por la Microcentral Hidroeléctrica de Mitú, se ofrece esta alternativa económica a 
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 Se menciona el proyecto BanCO2, en donde algunos conocían del tema, otros no. Se habló entre 
los invitados frente a lo que habían escuchado y la importancia de compartir la información. 

 Hay una preocupación general frente a acciones concretas para evitar la deforestación. 
 

Evaluación  

 
A partir de una evaluación 
escrita, algunos de los 
participantes compartieron sus 
opiniones frente al Encuentro: 
 
¿Qué estuvo bien? 

 Temáticas trabajadas 
/relevancia de temas 

 Dinámica de 
encuentro/pedagogía 

 Logística (alimentación, 
hospedaje) 

 Materiales entregados 
  

 

¿Qué podemos mejorar? 
 Tiempos (más amplios 

para hablar de los temas 
/ mejor manejados) 

 Atención y puntualidad 
de asistentes 

 Tratar temas más a 
fondo  

 Mayor acercamiento a 
comunidades-bases 

 Mayor detalle en 
convocatoria 

 Jornadas menos 
intensivas 

 Manejo de grupo (de 
orden) 

¿Qué estuvo mal? 
 Cantidad de tiempo de 

exposiciones (muy poco) 
 Manejo de tiempos 

(incumplimiento de 
agenda) 

 Logística (recibimiento 
invitados) 

 Horarios (muy intensivo) 
 Pocos participantes 

¿Qué cayó como anillo al dedo? 
 Tema amenazas 

territoriales 
 Tema defensa de 

derechos territoriales 

Reflexiones y retos 

 
Desde de la experiencia y la misma evaluación, se pueden señalar algunos elementos a mejorar o tener en 
cuenta para próximos encuentros y para la continuidad del trabajo de la Coalición: 
 

 Continuidad, comunicación y acompañamiento permanente de y con la Coalición 
 Replicas en las bases comunidades para trasmitir la información que se facilita en estos eventos y 

mayor participación de comunidad 
 Solicitan apoyo puntual a OPIAC y a Coalición en el proceso de restitución de tierras. 
 Retos propios: socializar temáticas en sus comunidades, mejorar organización propia local y 

nacional, necesidad de un diálogo intergeneracional y de género dentro de las comunidades 
 
Así mismo, a partir del diálogo transcurrido durante los dos días, se identificaron diversos puntos clave 
para pensar estrategias que permitan repercutir en el territorio: 
 
Estrategias de incidencia: 

 Buscar la garantía de la autonomía  

                                                           
los cuidadores del bosque en Vaupés, con lo que además de ayudar a fortalecer su calidad de vida, se contribuye a la seguridad alimentaria de 
243 familias indígenas y a conservar 222 hectáreas de bosque en esta zona estratégica del país”. 
http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3205-poblacion-indigena-de-vaupes-recibe-primer-pago-por-cuidar-el-bosque 
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 Buscar problemáticas comunes que permitan fortalecer ejercicios puntuales de acción 
 Fortalecer los Planes de vida en todo el territorio 
 Continuar los procesos de las personas que lideran  
 Los planes de desarrollo deben ser diferenciales tanto a nivel municipal como departamental 
 Descentralizar la OPIAC, promoviendo equipos por municipios 
 La necesidad de articular las experiencias relativas a la consulta previa 
 Necesidad de expedir normas propias, es decir, de ejercer como autoridades indígenas en los 

territorios 
 
Estrategias de Comunicación: 

 Base de datos con información local 
 Crear equipo o red que permita mantener un flujo de información constante y actualizada en 

doble vía, a través de diferentes herramientas: aprovechando kioscos de internet, página web de 
OPIAC, radio comunitaria (en lengua propia) y voz a voz.  

 Informar también a comunidades no indígenas (como defensoría del pueblo) 
 
Estrategias de Pedagogía: 

 Hacer el ejercicio de enseñanza comunidad a comunidad 
 Crear y difundir diverso material para replicas (videos, memorias, cartillas) 
 Realizar reuniones propias entre comunidades para difundir la información suministrada 
 Difundir la información en escuelas 
 Desarrollar encuentros comunitarios para identificar debilidades y fortalezas en las comunidades 
 Convocar asistentes de diferentes generaciones para informar y motivar a más población 
 Realizar materiales en lenguas propias, para facilitar su difusión y entendimiento 
 Fortalecer grupos interesados en el tema de comunicaciones, para que apoyen y continúen con la 

difusión de la información 
 

Para finalizar, se aclara 
que a partir del diálogo 
y del reconocimiento 
de posiciones, 
intereses y 
necesidades de los 
pueblos indígenas 
amazónicos, y de las 
investigaciones y 
experiencias de las 
organizaciones de la 
coalición, se espera 
formular el próximo 

año una ruta jurídica que permita efectuar acciones en defensa del territorio amazónico y de los derechos 
de los pueblos indígenas. Tal propuesta jurídica será presentada, ajustada y validada con líderes indígenas 
de la Amazonía para posteriormente identificar los espacios propicios para iniciar su ejecución.   


